
 

 

  



 

 

Ambientación 
 
Entramos en la segunda semana de este tiempo de gracia, de esperanza confiada 

y de responsabilidad, que es el Adviento. La Palabra nos sigue invitando y animando 
a esperar al Señor que viene. En este Domingo la invitación a la esperanza del Señor 
se hace invitación a la conversión, como un volver a Dios.  

 
El Adviento nos encamina hacia la liberación total aportada por Jesús, el Cristo, el 

Hijo de Dios Vivo. Esta invitación nos consuela y alegra. Durante el tiempo de 
Adviento hay una invitación constante a preparar la venida del Señor; a caminar a la 
luz de su Evangelio. La llamada del Señor se hace presente, en este segundo 
domingo de Adviento, por medio del profeta Isaías y Juan Bautista, el precursor. 

 
Tanto el profeta como el precursor invitan a despertar la esperanza porque «el día 

del Señor» está cerca y hemos de remover los obstáculos que pudieran entorpecer su 
llegada. Aceptando la invitación de Juan Bautista a preparar los caminos del Señor 
con una sincera actitud de conversión, nos reconocemos pecadores, necesitados de 
conversión..  

 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SANTO 
 
Ven, Espíritu Santo, llena  
y mueve nuestros corazones. 
Ayúdanos a acoger a Jesucristo,  
la Palabra de Dios hecha carne. 
 

Que Jesucristo, luz del mundo,  
ilumine nuestra mente 
y nos haga testigos de la Verdad  
y defensores de la Vida, 
para que nuestra comunidad eclesial 
sea la morada de Dios entre nosotros,  
«Casa y escuela de comunión»,  
por la escucha y puesta en práctica de la Palabra 

 
Que nosotros no rechacemos  
la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que con nuestras obras y palabras 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 



 

 

 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén 
 
2. LECTURA: ¿QUÉ DICE EL Texto? 
 

Is. 40, 1-5. 9-11: «Prepárenle un camino al Señor»  
 
Unos cinco siglos antes del nacimiento de Jesús, un profeta anuncia a un Pueblo 

cautivo su liberación. Es el Pueblo escogido del Antiguo Testamento, que ha perdido 
su libertad y suspira por ella desde hace años. Está en Babilonia y de pronto irrumpe 
Dios con una palabra solemne, hermosa, cargada de sentido. Consuelen, consuelen a 
mi Pueblo. Cuando Dios consuela no solo dice palabras tiernas y compasivas como 
nosotros cuando damos consuelo a alguien que sufre. El consuelo de Dios es una 
acción transformadora que cambia una situación.  

 
Ese Pueblo cautivo recibe la libertad. Debe volver a su tierra, a la ciudad santa, al 

templo, a sus raíces. Para no hacer el largo camino que debía evitar el paso por el 
desierto inhóspito, los cautivos encontrarán una avenida plana, amplia en medio del 
arenal: Preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro 
Dios. .Dios va con ellos presidiéndolos. Miren, el Señor llega. Dios quiere intervenir y 
el hombre prepara su camino. Además, es necesario que el mundo sepa que Dios 
asume la causa del hombre. Súbete a un monte elevado, mensajero de Sion, alza 
fuerte la voz, di a las ciudades de Judá: Aquí está el Dios de ustedes. Dios quiere 
profetas que proclamen su obra salvadora, que interpreten en lenguaje humano la 
fuerza del poder de Dios en bien del hombre. 

 
El Señor asume la figura del pastor familiar a ese pueblo: Como un pastor que 

apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos a los corderos, cuida de las 
madres. Observemos las acciones divinas: Apacienta, da alimento y bebida, protege y 
conduce al pueblo; reúne: el plan de Dios es formar una comunidad. Ovejas 
dispersas, sin la cohesión comunitaria, son ovejas perdidas. Toma en brazos a los 
corderos: los débiles, los que necesitan cuidados, los que se fatigan en las marchas; 
cuida de las madres: mira con especial afecto a quienes tienen un papel 
imprescindible en esa comunidad, a sus dirigentes.   

 
Lo que ocurrió entonces era apenas un presagio de algo mayor que Dios preparaba 

ya no sólo para un Pueblo sino para toda la humanidad. Aquella liberación era 
transitoria, todavía amenazada, temporal. Dios abriría un día la puerta de la total 
liberación para la humanidad de todos los tiempos y lugares.  



 

 

Sal. 85(84): «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación» 
 
El salmo 85 comienza dando gracias a Dios por lo bien que ha tratado a su pueblo. 

Tal vez refleja la situación espiritual de los que han pasado la prueba del destierro de 
Babilonia. La suerte de Israel ha cambiado. Y toda liberación ha ocurrido por pura 
gracia, por puro amor. Con todo, todavía no se ha dado una restauración nacional. El 
camino es todavía largo y penoso. Es verdad que Dios está a favor del pueblo pero 
éste debe responder con fidelidad. 

 
El verbo clave es «volver». Dios apartará para siempre su ira si el pueblo se aparta 

del pecado. Dios volverá a su pueblo pero el pueblo debe volver a su Dios. 
 
En la última parte aparece un Dios soñador. Sueña con su pueblo y se complace 

contemplando lo maravilloso que sería todo si el pueblo quisiera... Pero Dios nunca 
derribará la puerta de la libertad de Israel.  

 
 «Señor, has sido bueno con tu tierra» 
 
Tu tierra, Señor, es el mundo tan fantástico creado por ti: un mundo de flores, de 

frutos, de animales de toda especie. Un mundo lleno de luces y colores. 
Has sido bueno con esta tierra. Has derrochado sobre ella luz, hermosura, solicitud 

y, sobre todo, fantasía. Pero todavía has sido mejor con la tierra de nuestro propio 
corazón: lo has rodeado de amor y fidelidad, es decir, de amor entrañable y estable. A 
pesar de nuestros fallos e infidelidades, tú nunca te cansas de amarnos. Por eso nos 
rehaces, nos rehabilitas, nos restauras con tu perdón. ¡Gracias, Señor, por haber sido 
tan bueno con nosotros! 

 

2Pe. 3, 8-14: «Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva» 
 
Esta es ya una. La segunda lectura nos ha hablado de la llegada del Señor, 

después de una larga expectativa de ella. Somos pasajeros en el mundo y nuestra 
estancia en él es corta. Es Dios quien tiene la medida del tiempo. Para él un día es 
como mil años y mil años como un día. Para él la espera nunca será tardía. ¿Cómo 
prepararnos? Las circunstancias que vivimos hoy nos llevan a distraernos de lo 
fundamental. Está bien que entremos en un clima de alegría que se deja sentir en el 
ambiente. Pero eso no nos puede impedir que abramos espacio también al silencio, a 
la reflexión, a la oración que nos dispone para celebrar la navidad. 

 
Jesús, Hijo de Dios e hijo de María, asume su papel salvador. Anuncia el Reino y 

pasa haciendo el bien. Muere y resucita por la salvación del mundo y da su Espíritu a 
quienes son sus discípulos bautizados en su nombre. Anunció su regreso al final de 
los tiempos. La lectura de la carta de san Pedro, en lenguaje figurado de Apocalipsis, 
nos habla de ese final que culmina el proyecto salvador de Dios.  

 



 

 

Ante las premuras e impaciencias propias del hombre recuerda que para Dios un 
día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda. Su tardanza es 
paciencia con ustedes pues no quiere que nadie perezca sino que goce de espacio 
para su conversión. Necesitamos esta palabra para iluminar nuestra esperanza.  

Es una bella historia del pasado que hoy se hace presente. Reviste los caracteres 
de los tiempos y culturas en que esa palabra se vive hoy. Es el mismo Dios 
consolador, con un nuevo pueblo que es la humanidad actual, cautiva siempre y 
esclavizada por fuerzas de mal, pueblo que grita y pide libertad. Todos conformamos 
ese pueblo de Dios, lo aceptemos o no, lo conozcamos o no. Dios nos convoca a esa 
liberación. No actúa solo y nos compromete en acciones concretas de libertad. 
Acciones humanas, cotidianas, marcadas por lo temporal y terreno pero acciones que 
hacen parte del plan de Dios por la liberación integral del hombre. 

 

Mc. 1, 1-8: «Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 
R/. Gloria a Ti, Señor 
 
1 Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. 
2 Conforme está escrito en Isaías el profeta: 

Mira, envío mi mensajero delante de ti, 
el que ha de preparar tu camino. 
3 Voz del que clama en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus sendas, 
 

4 apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados. 5 Acudía a él 
gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran 
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. 
6 Juan llevaba un vestido de piel de camello; y se alimentaba de 

langostas y miel silvestre. 7 Y proclamaba: «Detrás de mí viene el 
que es más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, 
inclinándome, la correa de sus sandalias. 8 Yo les he bautizado con 

agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo». 
 
Palabra del Señor 
R/. Gloria a Ti, Señor 



 

 

 


 
Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 
a) Contexto: Mc. 1, 1-13: Preparación del Ministerrio público de Jesús 
 
La perícopa evangélica que proclamamos en este Domingo 2° de 

Adviento forma parte de una sección más amplia (Mc. 1, 1-13), que es 
como la introducción que prepara el ministerio público de Jesús. 
Podemos subrayar tres puntos destacados en esta sección: 

 
->: 1°. La Buena Noticia viene preparada por la actividad de Juan 

Bautista (vv. 2-8).  
 
->: 2°. Viene proclamada con ocasión del bautismo de Jesús (vv. 9-

11).  
 
->: 3º.  Viene probada en el momento de la tentación de Jesús en el 

desierto (vv. 12-13). 
 

Este fragmento corresponde a primer punto, preparación de la Buena 
Noticia de Jesucristo, por la actividad de Juan Bautista. 

 
b) Texto: 

 
Comienzaa con el título (v. 1) y luego tiene una estructura ternaria, además del 

título (v. 1):  
 

> vv. 2-4: la introducción, con la presentación de Juan Bautista, en continuidad 
con la experiencia profética de Israel;  

 
> vv. 5-6: la parte central, que narra el impacto producido por Juan y su estilo 

personal;  
 
>  vv. 7-8: como conclusión, el anuncio de Juan.  

 
¿Qué dice el texto? Atendamos todos los detalles posibles. Fíjémonos 

en los términos y expresiones que repite el texto, «camino», «bautismo-



 

 

bautizar», «desierto», «Juan», los contrastes «yo-pero él» y «delante de 
ti-detrás de mí».  

 
c) Comentario: 
 
v. 1: 
 

Llegó el momento de que estas palabras tuvieran cumplimiento en lo que se llama 
la plenitud de los tiempos. Empezaron a tener realidad con el nacimiento de Jesús en 
Belén. Dios cumplió su palabra. El evangelio que hemos proclamado, leído desde la 
perspectiva del adviento, nos lo dice. Anuncia a Jesús, Mesías, Hijo de Dios. La 
palabra de Isaías, dicha en el claroscuro de la profecía, se hace nueva, clara y 
presente. En el mundo ha nacido el Hijo de Dios. Es su primera llegada en persona, 
su primer adviento. Da actualidad a la palabra consoladora de Isaías y hace que se 
escuche no como una voz de un pasado lejano sino como una palabra nueva y viva, 
en contexto nuevo.  

 
En el primer versículo se condensa todo lo esencial del evangelio de Marcos. 

Sobresale la noción de bautismo (verbo y sustantivo), único término que se repite en 
las tres partes del texto y que es la «marca» de inicio, la «salida» del nuevo camino 
que inaugura Jesús.   

 
Este versículo es el título de todo el evangelio y está lleno de términos muy 

significativos y elocuentes: 
 
«Comienzo» evoca la primera palabra de la Biblia (Gn. 1,1): al recordarnos el acto 

de la Creación, el evangelio se postula como una «nueva creación», inaugurada por 
Jesús. De Él no se nos ofrece toda su plenitud inagotable, sino un inicio, que tiene 
que continuar.  

 
«Evangelio»: la Buena Noticia que trae Jesús o la Buena Noticia que es Jesús; 

término que nos indica el rastro salvador de Dios en la historia.  
 

«Jesús» nombre que significa «Dios salva». Y sus dos títulos principales: Mesías 

e Hijo de Dios, que sirven para estructurar todo el evangelio; cómo Jesús es Mesías 

(1,2- 8,30); cómo Jesús es Hijo de Dios (8,31-16,8).  
 
El comienzo del evangelio de Marcos, pues, tiene una densidad extrema. 
 
vv. 2-3: 
 

A partir de dos Citas (de Mlq. 3:1 e Is 40:3), en el texto se repiten algunas 

palabras: desierto y camino. Hay que preparar camino en un lugar difícil e inhóspito 



 

 

como es el desierto. No es difícil pensar que la realidad actual, por muchos motivos, 
tiene mucho de «desierto»; se precisa, pues, purificar la mirada del corazón para «ver 
de otra manera» la difícil realidad, poniendo esperanza y compromiso en lugar de 
quejas y abatimiento; y, después, hacer recto, hacer fácil el camino a los demás.  

 
Como el profeta Isaías pide, preparar el camino del Señor supone una inversión 

total de la realidad: lo hundido se levante, lo elevado se abaje; lo torcido se 
enderece; lo escabroso se iguale.  

 
Es un lenguaje muy evocador. Nos permite pensar en los «desiertos» en que nos 

movemos, en cómo construir caminos rectos para que puedan ser atravesados 
pronto. Nos invita a pensar en todo lo que está «hundido» en nosotros y a nuestro 
alrededor, y qué podemos hacer para «levantar» lo hundido. Y también, a conocer lo 
«elevado» que hay en nosotros y nuestro alrededor, para «abajarlo»” hasta su lugar 
conveniente.  

 
La lectura del evangelio de san Marcos que hemos escuchado nos hace dar el 

salto al momento en que Cristo va a iniciar su ministerio, hacia los 30 años de edad. 
Nos ilumina para identificar al niño que nació en la pobreza del establo, en Belén, y 
para poner en escena a Juan Bautista. 

 
¿Qué nos dice esa invitación a facilitar, preparar caminos, hacer recto lo torcido? 

Esta invitación se me formula a mí, hoy y ahora. ¿Qué respondo, qué me sale del 
corazón? 

 
vv. 4.5: 
 

La persona de Juan Bautista ocupa lugar destacado en la liturgia de adviento. 
Tuvo la misión de preparar la llegada del Señor Jesús cuando ocurrió su primera 
venida. Por eso lo llamamos el precursor. Aquel que va delante de una procesión 
anunciando en voz alta quién viene en seguida de él y con qué misión. Era necesario 
que un profeta, con toda la autoridad que daba esa investidura, anunciara de forma 
inequívoca la llegada del Salvador. que identificara en nombre de Dios a ese Hijo de 
Dios que caminaba por el mundo.  

 
Juan Bautista es enviado para esa misión. Sale del desierto, su atuendo y vestido 

de profeta no deja equívoco de su autoridad. Proclama la presencia del Hijo de Dios 
nacido en el mundo. Reconoce su dignidad y superioridad. Y da la pista de 
identificación: recibe el bautismo de Juan, es invadido por el Espíritu Santo para 
realizar su misión, y bautizará con bautismo nuevo y diferente: Agua y Espíritu Santo. 

 
¿Qué me dice ese bautismo, esa Palabra como punto de arranque para algo 

nuevo, un nuevo mundo en mí, para los demás? ¿Qué significa para mí «conversión» 
y cómo lo relaciono con el «preparar»? 

 



 

 

v .6: 
 

El profeta Malaquías había anunciado la presencia de un mensajero que irá 
delante de ti, para que te prepare el camino. Ese mensajero apareció y era Juan 
Bautista. El que venía en seguida, cuyo camino se iba a preparar, es Cristo. Juan 
venía del desierto. Allí en la soledad, por años, viviendo al estilo de otro antiguo 
profeta, Elías, alimentándose de saltamontes y miel silvestre, había esperado la hora 
de Dios para presentarse al Pueblo. Llega extrañamente vestido, con una piel de 
camello, una correa de cuero a la cintura. Así se había presentado Elías. De este 
nadie dudaba que fuera un gran profeta. Si Juan aparece así se acredita como profeta 
verdadero. Podemos recibir con seguridad su palabra.  

v. 7: 
 

Pero él no era más que un mensajero. Detrás de mí viene el que puede más que 
yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. El los bautizará con 
Espíritu Santo. Juan apenas nos insinúa quién es Jesús: mayor que los grandes, ante 
quien no se es digno de prestar ni el menor servicio de los esclavos, con el poder de 
dar el Espíritu de Dios. El evangelio nos irá descubriendo lentamente el verdadero 
rostro de Jesús. Juan nos da el abrebocas. Nos toca entrar en el misterio de este Niño 
Dios que nace,  para abismar nuestro espíritu ante su persona divina.  

 

El cambio de perspectiva: del «delante de ti» prometido al «detrás de mí» 
realizado en Juan. La centralidad de Jesús no evita la mediación de los enviados, de 
los mensajeros de las buenas noticias, de los evangelizadores. En el Evangelio de 
hoy es Juan, sus palabras y su estilo son los que abren camino a la llegada de Jesús, 
él es quien prepara a la gente para entrar en el ámbito de la Buena Noticia. ¿Cómo 
son nuestras palabras y nuestro estilo de vida? ¿Abrimos camino al Señor con 
nuestro mensaje alegre y esperanzador?  

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 
¿Qué nos dice Dios a través del texto? Atendamos a nuestro interior… 

 

Preparar el corazón 
 

Además Juan Bautista nos dice cómo acoger a Jesús que llega. Preparar el propio 
corazón en la experiencia de Dios como lo hizo Juan largamente en el desierto. Estas 
tres semanas que nos separan de la navidad son tiempo propicio para ello. Juan 
representaba toda esa expectativa ante alguien que Dios envía al mundo y que hay 
que recibir en toda su verdad. En él se concentran siglos de una historia 
pacientemente vivida. Juan preparó un Pueblo para recibirlo. Le hizo reconocer su 
pecado, o sea, su necesidad absoluta de la acción salvadora de Dios. Hay espacio 



 

 

para una acción parecida a la del Bautista. Jesús necesita también hoy precursores 
que vayan gritando por el mundo el anhelo de aquel que llega como Salvador, y está 
a la puerta. Pero lo mismo que Juan debemos hacer antes esa experiencia personal 
de desierto que hunde en el amor de Dios toda nuestra persona. No para alejarnos 
del mundo sino para saborear el amor de Dios que cuida de ese mundo y quiere que 
seamos voz suya que grita el feliz anuncio de la salvación que viene. 

 
Recordemos a María y a José. Hacen un largo viaje que los conduce a Belén. 

Llevan a Jesús todavía no nacido. Pero su corazón, su preocupación, cuanto hacen 
está centrado en la espera del niño que está para nacer. «Con inefable amor de 
madre» María prepara, en pobreza material pero en riqueza infinita de amor, los 
detalles del nacimiento. Y José, el varón que entra con amor en el plan de Dios Padre, 
acompaña, protege, provee. Como ellos, como Juan Bautista, preparemos en 
nosotros y en nuestro mundo el nacimiento de Jesús. 

 

Tiempo de gozo 
 

El Adviento es tiempo de gozo porque «la salvación esta cerca, de los fieles». 
Los repatriados de Babilonia, que escribieron estas palabras, habían experimentado 
ya la salvación de su Dios. Pero a pesar de la liberación obtenida, las ruinas de la 
ciudad santa les hacían vivir también el drama de una salvación que no estaba aún 
plenamente realizada. Los cristianos conocemos la salvación obrada por Cristo, pero 
experimentamos también las ruinas en que nos sumerge con frecuencia nuestra 
debilidad; por ello, como Israel vuelto del destierro, creemos en la salvación realizada, 
pero al mismo tiempo suspiramos por una salvación total y este deseo nos hace decir: 
«¡Danos, Señor, tu salvación!». 

 

«La salvación está ya cerca»: 
 
Escuchemos una bella explicación a este versículo del salmo:  
 
«Está cerca, es decir, no es como una teoría religiosa... No, la ayuda de Dios 

es la praxis divina -que eso implica la palabra cerca- nos toca nuestro cuerpo y 
entra en nuestra vida. La ayuda de Dios está cerca, es decir, no es música del 
futuro para días mejores en los que todo vuela a ser distinto... sino que la 
ayuda de Dios es un visitante excelso y extranjero pero glorioso, que está 
llamando ya ahora y hoy a nuestra puerta y desea entrar adonde estamos 
nosotros. Entendámoslo bien: la ayuda de Dios no es un consuelo que nos 
haga pensar en la eternidad, sino que es como una tormenta que llega desde la 
eternidad e irrumpe en nuestro tiempo. Están cayendo ya las primeras gotas de 
esa tormenta, que traen bendición y solaz. La ayuda de Dios está cerca porque 
es una ayuda. 



 

 

La obra de Dios no se detuvo hace dos mil años. La obra de Dios no ha 
enmudecido sino que en Jesucristo precisamente es donde habla más alto» 
(Karl BARTH). 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Concede, Padre de bondad a tu Iglesia 
la fidelidad en el cumplimiento de su misión 
de anunciar el Evangelio de salvación a todos los hombres. 
 
Oramos por los enfermos, los pobres, 
los marginados de la sociedad, 
para que sepan que tienen a un Dios-Padre 
que no les abandona, 
 
También oramos por los que nada esperan, 
por los que sólo tienen afanes materiales, 
para que abran sus ojos a la gran esperanza en Cristo, 
el Salvador que viene a salvar a todos. 
 
Concédenos a todos nosotros, 
que preparemos el camino del Señor 
por medio de una sincera y ejemplar conversión. 
 
Amén. 
 

    5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

El consuelo de Dios 
 
Adviento es tiempo propicio para ese anuncio del consuelo salvador de dios. La 

humanidad ha hecho la experiencia de sus fracasos y de sus éxitos. Busca 
incesantemente su bienestar y tantas veces encuentra su deterioro. Le falta el sentido 
de Dios en su caminar. Está cautiva de su intrascendencia. Nosotros, discípulos del 
Señor, recibimos de él el encargo de ser sus testigos en ese mundo. Seguros de su 
presencia y su acción hoy, a través del acontecer de la historia del hombre, miramos 
con anhelo y esperanza hacia el futuro. Queremos ser voz del hombre que espera al 
Señor que está viniendo, que sin cesar se acerca a nosotros. Aprendamos a vivir en 
esa saludable tensión entre el presente con todas sus responsabilidades y el futuro 
siempre mejor que con fe avizoramos. 

 



 

 

Relación con la Eucaristía 
 
En la Eucaristía hacemos presente al Señor que viene, como aliento para el 

camino, camino de juicio y cambio, por la fuerza de su Espíritu, prenda de esperanza. 
 
La Eucaristía que celebramos nos ofrece la oportunidad de encontramos con 

Jesús, descubriendo su presencia en la Escritura y en el Sacramento, de 
comprometernos con el mensaje que nos ofrece su Palabra y de convertirnos en 
mensajeros de la Buena Nueva de salvación. Esto sería hacer nuestro el mensaje del 
Adviento. 

 
 
 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 

1. A lo largo de la historia de mi vida, ¿quién me ha indicado el camino hacia 
Jesús?  

 
2. ¿He ayudado a alguno a descubrir la Buena Noticia de Dios en su vida?¿He sido 

el precursor para alguno? 
 
3. ¿Qué hacer en concreto, por poco que sea, para preparar el camino a la venida 

y el paso de Jesús por mi vida, qué granito de arena aportar para construir un 
mundo nuevo? ¡Algo que esté en mi mano de modo realista! 

 
4. ¿Cómo preparar, cómo hacer un mundo nuevo, cómo hoy hacer rectas las 

sendas? 
. 
5. ¿Me dejo empapar por la Palabra de Dios para hacer más fecunda mi vida en 

relación con los demás? Mi vida de fe, ¿está produciendo frutos de amor y de 
justicia? 

 
6. ¿Valorizo la humildad? ¿De qué maneras prácticas la practico? 
 

Carlos Pabón Cárdenas, CJM 
 
 


